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LOS VETERINARIOS B.ARRIDOS EN EL CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS 
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Junio 1984 - J. Roca Torras 

En estos ,_,.l timos tiempos, hnn sali do a concurso di ver sas plazae 
tanta a nivel es·tataJ., auton6mico y municipal. par. a Labora.torios de con
tr?l sanitario y de calidad de alimentes lpreferentemente de origen 
~maJ.) 1 Y todos ·los puestos ò.e ·trabajo han ido a parar a prof'esiones 
afJ.ne~ ~bi6logos, :fa:t'lnace'dticos, qtlinrieos, etc.) :per~ no a r~..n vete
rin.arJ.o. 

. P?us~~ de ellQ·-
En varJ.os casos es~aban excluidos los Voterinarios en la oonvocatoria. 
En otros, no s~ ha ~r~sentado ningud Veterinario, o los que se preser~ 
taron estaban. J.l~J.cJ.entemente preparades. · 

La conclusi6n: l~i Veterina:rio en puestos de bacteriologo en aJ.imen-
to~ de origen aviraal . 

CONSECUENCIAS.- Muy pocos puestos de trabajo para los Veterina -
rios en el campo de Inspeccidn de alLmentos y bromatologia, y por las 8 
siguientes razones; 

1~.- Gran reduccl~n del número de Mataderos. 

2~.- Al Veterinario sdlo se le va areservar puestos de inspector 
(veedor) en alimentos de origen animal frescos. 

3~.~ Profesiones afines (bidlogos, fannaceuticos, etc) se estdn 
preparando y especializando para los Laboratorios que exis
tir~n en los grandes Mat~deros y otras industrias animales. 

4~.- Las pr9fesiones afines dicen que los veterinarios sdlo somos 
inspectores (veedores) y que todos los documentos o certifiv 

· cados que expedimos s~lo decimos "apto o no apto para el COll 

sumo", sin basarse· en ningún dato objetivo ni laboratorial. 
Siguen diciendo que el Mercado Común asi como la Bromatolo8i 
gia de boy exigen ya analisis bacteriol6gicos y bioquímicoso 

5~.- El ndmero ~uy bajo o casi inexistente de Veterinarios espe
cialistas en analisis bacterioldgic.os y bioquimicos en alb!!~~ 
mentos de origen animal. 

6~.- En resumen que sobran Veterinarios en ndmero y faltan Espe• 
cialistas. 
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En plan urgente lo siguiente : 

12.- Localizar a todos los Veterinarios que sean de la rama de Broma
tologia o iniciados catalanes o no, y ante cualquier convocatoria 
de puesto de trabajo en Bromatologia ponerlo en su conocimiento 
para que puedan concurrir u opositar. 

2§ •• Nos urge formar especialistas en Centros id~neos (utmlizando todos 
los recursos a nuestro alcance) escogiendo para ello a jdvenes 
ya iniciados. Es lamentable que en estos momentos tan criticos en 

Catalunya no disponemos ni de media docena (y con la Generalidad 
y Autonomia y Federacidn Catalana de Colegios no hemos aprovechado 
~stos últimos cinco año" 

32.- La mejor defensa de nuestros derechos la tenemos que hacer a base 
de demostrar nuestra COMPETENCIA, DILIGENCIA Y HONRADEZ / 



,.. 
4D •• Localizar a los Vaterinarios de la rama de BROmATOLOGIA resi

dentes en Catalunya y que se licenciaron en · la Facultad da Va- 7 

tarinaria de Zarag -~a en .los cuJ:sos 1981-82 1 1982-83 y 1983-84; 
a los efectes da recuperar algunos de elles y tacilitarles una 
especializaci6n en el central sanltario de alimentos. 

5Q.- Hoy en dia hay matader s a Industriat alimantariae da origen 
animal da GRANOtS MAGNITUOES que sélo cuantan con un Veterina
rio qua haca la inspaccidn anitaria que puada la dejan; can 
un s h norarioa bajisimos, y continuamante con una espada de 
Dameclee sobre au cabeza. ¿ Ea que ne hay que aplicar las nor
mae del Mercad Com6n Europea ?. 

6D.- Que en el Plan de estudies de la Facultad de 
BELLATERRA, adem~s de las dos asignaturae de 
MENTOS y de TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, figurèn 
ALtM~NTOS y ANALISlS BlOQUIMICO Dt ALJMENTOS 
valido el plan de estudies de 1953). 

Veterinaria de 
INSPECCION DE ALI

BACTERIOLOGIA DE 
(hoy no puada sar 

7D.- Por toda lo expuesto, URGE una Reuni~n de las autcridadea Vate
rinariae de Catalunya (Federaci6n, los 4 Colegios, y Autoridades 
sanitariae y Academicas) para tratar del Control sanitario de 
los alimentes por parta de los Veterinarios. Y asta Reuni•n 
hay que hacerla antes del 15 da Julio• 

DE NO ACTBRR RAPIDAMENTt, LOS VETERINARIOS SEREMOS BARRIDOS 
oErtNITI\/AMENTE EN LAS ACTIVIDA DES OCt. CONTROL SANITARIO Y 
LABORATORIAL DE LOS ALl MENTOS DE ORIGEN ANIMAL. 


